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Este libro, con un total de veinticuatro capítulos y 672 páginas, recorre un amplio 
abanico de la medicina y las ciencias del deporte y la actividad física, que van, desde 
la prescripción de la actividad física de forma individualizada dirigida a la prevención y 
tratamiento de enfermedades degenerativas crónicas en la población como la 
obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, la cardiopatía isquémica así como 
sobre el adulto mayo; hasta aspectos especializados de la medicina del deporte en la 
alta competición que abarca aspectos como: la valoración funcional del atleta; la 
orientación de sistemas de nutrición e hidratación, las bases fisiológicas y energéticas 
de integración y adaptación del entrenamiento, la detección y desarrollo de talentos, la 
mujer y el deporte élite, la valoración del futbolista, la estrategia y la adaptación al 
entrenamiento en la altura media, así como situaciones especiales como el desfase de 
horario, jet lag y cambio climático, el diagnóstico preventivo de la fatiga residual 
acumulada y el sobreentrenamiento deportivo, con la inclusión también de valiosas 
temáticas relacionadas con la traumatología deportiva, el control del dopaje, la 
formación curricular del médico del deporte y su relación con el movimiento olímpico. 
El autor describe en el texto un nuevo diagnóstico: la fatiga subaguda severa por 
pérdida de peso corporal en corto plazo en disciplinas que compiten por categorías de 
peso. Va dirigido principalmente a médicos del deporte especialistas y residentes, y a 
otras especialidades médicas sobre todo en la de atención primaria de salud; así como 
para licenciados de ciencias de la actividad física y deporte, entrenadores, 
preparadores físicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, biólogos, entre otros. 
Es un libro de consulta para profesores, graduados y estudiantes universitarios, que 
invita a la importancia del trabajo interdisciplinario de diferentes   profesionales de la 
salud y del deporte, tanto en el deporte de alta competición como en los programas de 
salud dirigido a la población.  
 
A continuación le presentamos el índice del libro.          
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